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One Mission Society Partnership Spotlight:      This is our second in a series of missionary spotlights in which EMC will 
present several EMC missionaries serving with One Mission Society. Please 
keep these missionaries and our strong partnership with One Mission Society in 
your prayers.

When people think of “Aunt Millie,” the words children and compassion quickly 
come to mind. Millie faithfully served as a missionary teacher in Colombia for 49 
years. Today, despite being retired, Millie continues to tirelessly travel throughout the 
U.S., raising prayer and financial support for the Christian schools in Colombia. 

Millie served at the OMS-related Bible institute in Cristalina. She taught and oversaw 
the girl’s dorm. On the weekends, she took students to the village to do evangelism and 
teach the children. The students learned a lot from her and still talk about it today. She was 
loved deeply, and she loved generously.

During this time, a young U.S. intern came to Cristalina to teach children. His name was 
Vernon Young. He and Millie hit it off. After a short time, Millie and Vernon were married and 
later had three children: Colleen, Joyce and Howard. 

They moved to Magangué to be closer to the river ministry. One tragic day in 1975, 
Vernon, was traveling on horseback along a dangerous river. While crossing it, Vernon’s 
horse stumbled in a hole; Vernon fell and drowned. 

Even after Vernon’s death, Millie remained in Colombia. When asked why Millie didn’t 
return to the States, she said, “I was called to Colombia. I think the Lord wants me to 
continue the work He called me to.”  Gail Leroy, OMS missionary and former Colombia 
missionary colleague shares, “I remember her working on VBS materials until late 
at night and getting up in the wee hours of the morning. Her devotional life gives 
answer to how she accomplished all she did—raising three children by herself, 
running the Compassion International program, teaching Sunday school, coun-
seling teachers, pastors, young missionary candidates and so much more.”

The Longs have three adult children: Roderick, Juliana, and Jonathan. Jonathan and his wife Corinne serve as OMS missionaries in Hungary.

 We continue our series of missionary spotlights in which the 
Evangelical Methodist Church presents EMC members serving with 
One Mission Society. Please keep these missionaries and our strong 

partnership with OMS in your prayers.
Chuck and Luci Long served with One Mission Society for more than 25 

years. In 1982, the Longs began their first assignment of four years in Colombia, 
where Chuck filled vital roles as professor, administrator, and treasurer for the Biblical 
Seminary of Colombia. He also coordinated Men for Missions (MFM) work teams. Luci 
showed hospitality to OMS personnel and guests visiting Medellín. 

They then spent 15 years serving with MFM, encouraging men and their families to 
use their God-given talents and abilities for worldwide, short-term mission opportunities. 

Since 1999, they have been making disciples of Jesus Christ with students at Asbury 
University and Asbury Theological Seminary in Wilmore, Kentucky. 

A graduate of Houghton College and Asbury Theological Seminary, Chuck has 43 years 
of experience in construction and is an ordained pastor. He often uses a meter stick he car-
ries in his pocket every day to demonstrate the good works that God is doing in the world. 

Luci graduated from Roberts Wesleyan College with a degree in history and music. 
She traveled for a year with a contemporary Christian music group and has taught 
elementary school.

The Longs recently helped build a chapel in a small town in Hungary during their 
last mission trip before retiring in May 2018. 

Chuck and Luci have taken nine trips to Ireland and have worked alongside 
the Bantry Christian Fellowship church. They say that one day they hope to live 
there in their retirement and serve with the people of Ireland to bring the 
Gospel to the lost people in the country.

Chuck and Luci Long
  by Susan Loobie, One Mission Society 
     Director of Communications
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Sabemos que la conexión es de vital importancia. La Palabra de Dios 
describe su belleza: “¡Qué bueno y agradable es cuando el pueblo de 

Dios vive en unidad!” El EMC alberga cuatro ubicaciones de Journey en 
2019 para que sean más accesibles para más personas a un menor costo. 
¡Planee ahora asistir a una de estas cuatro reuniones de la conferencia!

Arizona City La IME, 
Arizona City, AZ | Enero 9-10

Crossroads Community Church, 
Nampa, ID | Mayo 20-22

Kingdom La IME, 
Westover, WV | Mayo 7-8

Refuge Ministries La IME, 
Copperas Cove, TX | Marzo 19-20

Jornadas 2019
m á s  j u n t o s



Aprendiendo a orar… a la manera de Dios.
La palabra griega traducida mas a menudo para 

¨orar¨ es ¨Proseuche¨y la etimología de la palabra nos 
informa que la oración es consumadamente íntima. Se 
entiende mejor como el medio que nos acerca mas a 
Dios, más que una técnica para obtener resultados. De 
la pluma de Andrew Murray: ¨Pensamos de la oración 
como el poder que baja dones del cielo; Jesús (lo 
entendemos) como los  medios para acercarnos a Dios. 
¨De hecho, no nos aseguramos de llamar la atención de 
Dios cuando oramos. Él siempre está atento! Cuando 
tomamos tiempo para buscar a Dios en oración, es EL 
quien está asegurando NUESTRA atención.

¨SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR¨ le pidieron sus 
discípulos. Se sintieron inadecuados, incompetentes; 
sin entender. Nuestros sentimientos como inadecuados 
están al menos a la par con los de ellos, pero nuestro 
Dios es amable y paciente con nosotros mientras 
aprendemos. Del libro clásico de Andrew Murray; ¨La 
oración es el vivir quieto y persistente de nuestra vida 
de deseo y fe en la presencia de nuestro Dios¨ una cosa 
que he aprendido es que un entendimiento apropiado 
de la oración, nos ubica en el centro de atención de 
Dios y de mi. Yo he sido culpable de pensar de mi 
vida de oración como correos electrónicos, escritos y 
enviados a Dios para su consideración. Pero aún, una 
lista de oración sin  motivos egoístas, en la que fi elmente 
estoy elevando las necesidades de otros puede ser que 
no esté verdaderamente centrada en Dios.  Cuando era 
niño, recuerdo leer de la carta de Santiago que algunas 
de nuestras oraciones no son contestadas porque no 

pedimos bien. (Santiago 4:3)  siempre lo entendí sobre 
oraciones caprichosas o egoístas, tales como orar por 
un millón de dólares que me cayera del cielo. Pero esta 
lección que estoy siguiendo es que aún en una oración 
sin intereses propios, puede ser orada mal si es ofrecida 
sin un momento de pensar si está o no, en el corazón 
de Dios. Pero si tan solo tomáramos el tiempo para 
alinearnos con El, nuestra fe se elevaría a las alturas. 
¨ésta es la confi anza que tenemos en El, que cualquier 
cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, El nos oye¨ 
(1 Juan 5:4). 

El intercesor Rees Howells entendió este secreto, 
e intentaría discernir si podía o no pedir algo de Dios. 
Solo porque él podía no quería decir que debería. 
Podemos decir que Rees aprendió a orar sobre sus 
oraciones. 

Jesús dijo que nuestro ¨Padre sabe lo que 
necesitamos antes de que lo pidamos¨ (Mateo 6:8) por 
eso, cuando oramos, no estamos dándole a conocer 
nuestras necesidades, mas bien, nos estamos acercando a 
la mente y voluntad de la Trinidad para que la voluntad 
de Dios sea hecha. ¨en la tierra como en el cielo¨ (6:10)

Otra lección que estoy aprendiendo es que la 
oración no comienza cuando empiezo a orar y termina 
cuando dejo de hablar. La oración es una conversación 
de dos carriles. Y si estoy hablando mas de lo que estoy 
escuchando, es un indicio de que yo arrogantemente 
pienso que lo que tengo que decir es mas importante 
que lo que Dios tiene que decirme. Y eso es algo que 
nunca puede ser verdad. 

NOTAS
GENERALES
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Rev. Max Edwards
Superintendente General Internacional
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Porqué fallamos al orar
Por el Pastor Nate Williamson

¨ Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando 
nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá 
cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 
caminos¨ Santiago 1:5-8  RVR1960. 

Debería de tener sentido que la oración para 
un cristiano debería de ser la cosa más natural en 
el mundo, quiero decir en su forma más simple es 
hablar con Dios, el mismo Dios que creó el mundo 
y así abrió un camino a través de su propia muerte 
y resurrección para que nosotros tuviéramos este 
tipo de relación con él donde nos invita a llamarlo 
¨Abba, Padre¨. Pero, exactamente lo contrario 
también es verdad. La oración no es fácil para el 
creyente. Muchos creyentes pasan días sin ninguna 
conversación profunda con  su Padre Celestial, 
aparte de las oraciones rutinarias por los alimentos y 
al irse a dormir. 

Hay tres razones porqué yo creo que fallamos 
al orar. La primera razón porqué fallamos al orar 
es porque no entendemos la verdad de que Dios 
tiene nuestros mejores intereses en mente y quiere 
bendecirnos.  Cuántas veces no has dicho en tu 
corazón acerca de alguien, Cómo quisiera que se 
las arreglaran por su propia cuenta! Dios nunca 
dice eso! Porque El sabe que nosotros nunca nos 
las arreglaríamos por nuestra propia cuenta! El 
quiere hablarte! El quiere darte las respuestas a tus 
preguntas!

El otro lado de la conversación es escuchar. 
Asegúrate de que no estás demandando cómo Dios 
contesta tus preguntas. Él es el Maestro de todas 
las formas de comunicación y es su placer contestar 

tus preguntas a su propia manera. Cómo sabes que 
es Dios quien te está  hablando? Nada de lo que 
El te diga va a contradecir Sus palabras inspiradas 
en la Escritura. De hecho, muchas de las veces las 
respuestas que estás buscando ya han sido escritas y 
preservadas para ti por miles de años antes aún de 
que tu nacieras. Es tanto así que él quiere responder 
a tus preguntas!

¨Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, 
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; 
y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide 
pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le 
dará una serpiente?  Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 
cosas a los que le pidan?¨  Mateo 7:7-11 RVR1960

Muchas veces he leído este pasaje y he creído 
que me estaba diciendo que necesitaba molestar 
a Dios hasta que me diera lo que quería. Pero, 
de hecho, establece exactamente lo contrario. Ya 
hemos establecido que Dios es un buen Padre. No 
hay ningún buen padre que requiera que su hijo lo 
moleste para poderlo bendecir. Cuando la Escritura 
dice que sigamos pidiendo, que sigamos buscando 
y que sigamos tocando, lo que dice es que sigamos 
una vida de dependencia en Dios donde no tenemos 
miedo de pedirle a Dios sobre nuestras necesidades 
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estamos pidiendo. Fallamos antes de empezar. Dios 
nos invita a pedir sobre nuestras necesidades. Quiere 
que lo hagamos cada día. No lo estamos molestando. 
El se deleita en bendecirnos. Pero seguido estamos 
con nuestra cabeza agachada, mirando alrededor 
pensando que la única manera de salir adelante es 
hacer lo que todo mundo está haciendo: peleando, 
arañando, raspando y engañando para poder 
avanzar. Se nos olvida que somos diferentes! No 
somos extraños al Todopoderoso Dios. Somos sus 
eternamente adoptados hijos e hijas comprados por 
Su sangre!

He aprendido en mis oraciones a ser honesto 
con Dios. ¨Padre, yo quiero esto, pero no se si yo 
lo necesito o si es la mejor cosa para mi ahora. Por 
favor dame lo que necesito y guárdame de aquello 
que me pueda llegar a lastimar o dañar mi relación 
contigo¨

Pide por las cosas pequeñas y pide por las cosas 
grandes. No te hace daño pedir, no es cierto? Todos 
sabemos que una buena comunicación consistente 
aclara toda confusión. Así que toma tiempo para 
hablar con El hoy. El es un Padre amoroso y perfecto 
que cuida de nosotros, Sus hijos. Que nos impide 
que hablemos con El hoy? 

El pastor Nate Williamson es el pastor 
principal en la Iglesia Covenant de la IME en 
Morgantown, WV

Porqué fallamos al orar

y confi ar que él nos las va a dar. Esta es la segunda 
razón por la fallamos al orar. 

La manera como te acercas a Jesús en oración, 
dice mucho sobre quién eres y cómo lo percibes a él 
que sea. Crees que él quiere bendecirte y tiene tus 
mejores intereses en mente? Estás seguro? Porque 
si sientes la necesidad de tener que repetir tus 
oraciones, decirlas de cierta manera, o convencerlo 
de porqué él debería de darte lo que estas pidiendo, 
tu percepción de Dios es muy probable que esté 
equivocada. Y si tu sientes la necesidad de estar 
continuamente molestándolo con oración. Te 
pareces mas de lo que te das cuenta a un niño 
malcriado. Muy probable eso sea por lo que Dios 
te está haciendo esperar. Una buena relación entre 
un padre y su hijo es donde el hijo solo necesita 
pedir una vez por su necesidad, confi ando que al 
tiempo correcto, su petición será contestada. ¨¿De 
dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? 
¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en 
vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis 
y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís 
y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque 
no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, 
para gastar en vuestros deleites.¨ Santiago 4:1-3  
RVR1960

La tercera razón porqué no tenemos las cosas 
que deseamos, es porque simplemente no se las 

7
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Yo crecí en un hogar Metodista Evangélico 
con una madre santifi cada orando. Fui testigo de 
fe en Dios, quien era y es nuestra ayuda y fortaleza 
presente. Mamá hablaría con Dios sobre cualquier 
necesidad que tuviéramos. Ella construyó dentro 
de su familia una fuerte creencia de que Dios 
contesta las oraciones. Tengo preciadas memorias 
de mi mamá orando por mi y mis hermanitos. 
Yo fui testigo de milagros a diario, de respuestas 
a la oración a través de un fe sencilla en Dios. 
Esta fue mi introducción a la oración. Desde esos 
tempranos años yo supe que podía clamar a Dios y 
el contestaría mi oración.

Así que, cómo hablamos y escuchamos a Dios? 
Escuchando la voz de Dios es algo que todos 
anhelamos, pero sabías que Dios quiere que tu y 
yo escuchemos su voz! El es un Padre amoroso que 
quiere hablar y escuchar a sus hijos. Escuchando 
a Dios es tan natural como escuchar a tu esposa 
o a tu mejor amigo hablando contigo. El nos 
habla en los momentos naturales de la vida. Si de 
verdad queremos escuchar la voz de Dios, entonces 
debemos de estar listos a escucharle.

Nuestros motivos son muy importantes en cada 
cosa que hagamos. 

Hebreos 4:12 nos dice: Porque la palabra de 

Dios es viva y efi caz, y más cortante que toda espada 
de dos fi los; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón¨  si 
tienes el deseo de escuchar la voz de Dios, es muy 
probable que tu ya lo estás escuchando porque es él 
quien está poniendo esos deseos en tu corazón.

Escuchamos a Dios a través de Su Palabra
Dios ha hablado al hombre, a través de la Biblia 

que es Su Palabra, dada para hacernos sabios en 
cuanto a la salvación. 

La Biblia declara: ¨En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.¨(1 
Juan 1:1) en otro versículo leemos: ¨Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
redargüir, corregir e instruir en justicia…¨  (2 
Timoteo 3:16) 

La Biblia no es solo un libro escrito por los 
hombres, sino que la Biblia es la Palabra de Dios 
inerrante, inspirada e infalible. Tenemos la evidencia 
de la historia, profecías cumplidas y el testimonio 
personal que testifi ca de la verdad e integridad 
de la Palabra de Dios. Si quieres escuchar a Dios 
hablando contigo, entonces debes de leer la Biblia 
diariamente como consejo para tu vida. 

Escuchamos a Dios a través de la oración

L a  D e v o c i ó n  E s p i r i t u a l  d e  l a  O r a c i ó n .
L a  i n t e r a c c i ó n  d e  h a b l a r  y  e s c u c h a r  a  D i o s . 

Por el Rev. Kevin Brouillette
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Escuchamos a Dios a través de Su Espíritu 
Santo.

¨pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas 
las cosas y les recordará de todo lo que les he dicho¨ 
(Juan 14:26). En el día del Pentecostés. Con la 
manifestación de la presencia del Espíritu Santo, 
después de que Jesús ascendió al cielo, el versículo 3 
dice que todos fueron llenos con el Espíritu Santo, 
la promesa de Jesús. Ahora en este tiempo, Jesús 
vino no como alguien que ellos pudieran ver y tocar, 
pero mas bien  él vino para vivir dentro de ellos. Él 
vino para enseñarles, para hablar con ellos y para 
vivir dentro de ellos. Él vino para ser un ayudador 
siempre presente.

 Así que tenemos la Biblia, Jesús, el Espíritu 
Santo y nuestra propia conciencia para ayudarnos a 
escuchar la voz de Dios. Yo siempre he creído que 
Dios responde a la gente con un corazón abierto. 
Jesús dijo: ¨He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y 
cenaré con él y él conmigo.¨  (Apocalipsis 3:20)

El Pastor Kevin ha servido en dos iglesias en 
la Iglesia Metodista Evangélica por los últimos 
30 años. Ahora sirve como Superintendente de 
Conferencia para la Conferencia Norteamericana 
de la Iglesia Metodista Evangélica. 

Cada vez que quiero iniciar una conversación 
con alguien, no me paro enfrente de la persona 
y espero que ellos me hablen; normalmente soy 
yo quien empieza hablando e involucrándolos en 
la conversación. Es lo mismo con Dios. Orar es 
hablar con Dios y admitirle a Dios nuestra completa 
dependencia de él. El conoce todo sobre nosotros 
y quiere que también lo conozcamos a él.  Lo 
hermoso sobre la oración es que podemos compartir 
nuestras necesidades y salir de ahí con la confi anza 
que él va a hablar a nuestros corazones acerca de 
cada necesidad que tengamos. 

Una vez que hayamos preparado nuestros 
corazones para escuchar a través de la oración, 
es mas factible que escuchemos su voz, algunas 
veces audiblemente, pero mas seguido a través de 
Su Palabra, a través de nuestros pensamientos, 
en conversación con otros y a través de nuestras 
circunstancias. 

Escuchamos a Dios a través de las enseñanzas 
de Jesús. 

Jesús es Dios en la carne. Juan lo describe 
como desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto, y nuestras manos han tocado. (Juan 
1:1) como puedes ver, debes de tener una relación 
personal para poder conocer verdaderamente a 
alguien, y es de la misma manera con Dios; y 
conocemos a Dios a través de una relación con 
Jesús. 
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María estas noticias sorprendentes y maravillosas. 
¨Tu eres la escogida!¨  esencialmente él le dijo que 
debería de estar feliz; siendo favorecida por Dios, 
ella era la mujer mas favorecida en el mundo! Pero, 
su respuesta no era de un grito de alegría como de 
alguien que se acababa de ganar la lotería: ¨Mas ella, 
cuando le vio, se turbó con sus palabras, y pensaba 
qué salutación sería esta¨ RVR1960  María sintió 
sus emociones y honestamente se preguntó en su 
corazón qué estaba pasando en realidad. Cuando 
Gabriel vio su angustia y temor, le dijo, ¨María, no 
temas, porque has hallado gracia delante de Dios¨  
entonces, él le explicó el plan de Dios para su vida. Y 
ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre;  y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fi n.¨  (Lucas 
1:31-33)  Gabriel, entonces compartió con esta 
inocente joven que ella quedaría embarazada con 
un rey que gobernará a Israel por todo el tiempo.  
María entonces hizo otra pregunta honesta,  ¿Cómo 
será esto? pues no conozco varón? Respondiendo 
el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios. (Lucas 1:34-35)  Gabriel, 
entonces continuó apoyando esta asombrosa profecía 
dando otro ejemplo del poder milagroso de Dios.  
Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha 
concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes 
para ella, la que llamaban estéril; porque nada hay 
imposible para Dios.¨ (Lucas 1:36-37)

Con el último argumento de Gabriel, 
enfocándose en la prima de María, Elizabeth con su 
embarazo a una edad mayor, y confi rmando el poder 
de Dios para hacer lo imposible, María dijo, ¨He 
aquí la sierva del Señor! hágase conmigo conforme 

La anunciación es una de los eventos mas 
asombrosos e importantes en toda la historia. 
María, la madre de Jesús se le dijo sobre su destino 
divino. Su interacción con el Arcángel Gabriel ha 
sido el modelo a través de los siglos para nuestra 
propia comunión con Dios en oración, el ejemplo 
de María nos muestra el camino en su honestidad, 
humildad y el deseo de cumplir la voluntad de Dios. 

Aunque económicamente era pobre y lejos 
del centro político de su gente, María y José 
estaban percibidos de su linaje real. Ellos eran de 
la antigua, gloriosa y noble casa de David. Aún 
en su edad temprana, María hubiera tenido una 
fortaleza interna y madurez que viene de ser parte 
de una fuerte comunidad, teniendo un sentido 
de su propio pasado y poseyendo una profunda 
devoción a Dios. Todas estas cualidades que le 
sirven muy bien a cualquier joven, en su tiempo o 
en el nuestro. Ella conoció su lugar en el mundo y 
tuvo una visión clara de lo que su vida sería en las 
décadas siguientes. Rebozando en su rutina diaria de 
trabajo duro consistente e incambiable, obligaciones 
familiares, oración y adoración de Dios en la 
sinagoga, llegó un glorioso ángel del Señor: Al sexto 
mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret,  a una virgen 
desposada con un varón que se llamaba José, de la 
casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y 
entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: !!Salve, 
muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú 
entre las mujeres.¨ (Lucas 1:26-28)

Dios envió a su mensajero principal Gabriel, 
a un pequeño pueblo de Galilea para hablar con 
una joven e inocente muchacha del pueblo Judío, 
recién comprometida sobre su destino divino. Él 
sabía todo sobre ella, dónde vivía, sus ancestros, sus 
relaciones, tal y como Dios conoce todo sobre cada 
uno de nosotros. Uno puede sentir, en las palabras 
de Gabriel, un gozo emocionante al compartir con 

María, COMO LO SUPISTE?
(La interacción de María con Gabriel como un modelo para nuestras oraciones)

Por el Rev. Tad Stinson



The Connection   SPRING  2018 11The Connection   SPRING  2018 11La Conexión  INVIERNO   2018-2019 11

a tu palabra¨ con humildad y un gran 
deseo para hacer la voluntad de Dios. 
Ella afi rmó que era una sierva de Dios 
y proclamó su deseo que la voluntad de 
Dios fuera hecha en su vida. 

En su notable encuentro con el 
Arcángel, el ejemplo de María nos 
enseña cómo debemos interactuar con 
Dios en oración. La manera como 
interactuó con Gabriel, nos da permiso 
para honestamente cuestionar a Dios 
cuando las cosas no tienen sentido en 
nuestras vidas, o no entendemos lo 
que está sucediendo. Las emociones de 
María nos enseñan que está bien tener 
temores a veces, que Dios será paciente 
con nosotros y nos consolará. Ella no 
demandó que su voluntad fuera hecha, 
ni tuvo una actitud arrogante de que 
Dios está obligado a hacer lo que ella 
quisiera, mas bien, María es humilde 
y se ve a sí misma como una sierva del 
Señor. 

María dijo que si a Dios, llegando 
a ser una parte integral de Dios 
haciéndose carne. Su humilde sumisión 
a la voluntad de Dios es un ejemplo 
perfecto de cómo cada uno de nosotros 
debemos de decir si a Dios en nuestras 
propias vidas. En nuestras oraciones 
que siempre seamos honestos, 
humildes y sobre todo desear que la 
voluntad de Dios sea hecha. 

El Rev. Tad Stinson es 
un ninja grado nueve en 
la asociación de Judo del 
Pacífi co.
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Los evangelios describen una fuerte relación 
espiritual entre Cristo y el Padre. Vital para esa 
relación fue la prioridad de soledad y oración. Jesús 
estaba en continua comunicación con Dios. Debemos 
de notar que Jesús nunca fue duro con los pecadores, 
pero muy seguido si lo era con los líderes religiosos 
atrincherados en un sistema que había perdido su vida 
espiritual. Jesús se refería a ellos como ¨hipócritas;¨ 
¨sepulcros blanqueados¨; y generación de víboras.¨ su 
resentimiento era hacia el sistema religioso que retenía 
la forma, pero que había perdido la esencia. Algo 
similar es evidente hoy en día. Seguido encontramos 
que el Cristianismo organizado tiene la forma pero 
está perdiendo la esencia. Cómo llegamos a este 
punto? 

Tal vez empezó con la I Guerra Mundial, cuando 
el positivismo recibió un fuerte golpe, seguido por la 
Gran depresión del 1930. En esta era, el cristianismo 
se apartó lejos de una confi anza dinámica en Dios.  
Adicionalmente, los fi lósofos, tales como Emmanuel 
Kant, and Soren Kierkegaard introdujeron un 
existencialismo en donde el centro de la realidad 
es uno mismo y su experiencia. Esto nos llevó a un 
énfasis personal general en donde lo que importa 
más en nuestra relación con Dios es la experiencia. 
Esto marcó el comienzo de múltiples disfunciones 
en nuestras formas de adoración. Incluyendo la 
imitación verbal de animales y otras prácticas raras y 
a veces abominables en la adoración. Esto también 
ha contribuido a una sobre exaltación y veneración 
de líderes espirituales. Este énfasis excesivo en el 
ser humano como el centro de existencia nos ha 
conducido a tratar a Dios como un objeto; un 
sirviente a quien podemos mandar. Podemos ver esto 

en el crecimiento de las doctrinas de prosperidad, 
pensamiento positivo y declaraciones de fe. Estas 
formas tuercen la adoración verdadera y buscan 
conseguir favores de Dios, forzándolo con gritos, 
declaraciones de fe y demandas. 

Debemos detenernos para preguntarnos a nosotros 
mismos estas preguntas: dónde está el principio de 
que nosotros somos barro y Dios es el alfarero? O que 
somos siervos inútiles y nuestras mejores obras son 
trapos de inmundicia? Que sin Dios no somos nada? 
Que todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a él? 
De que si me falta el Señor me falta todo? 

Debemos regresar al lema de George Fox, fundador 
de los Cuáqueros, ¨yo soy nada, Cristo lo es todo¨

Si de hecho, el cristianismo ha sido seducido por 
el existencialismo secular y Cristo ha sido echado de 
lado, llevándonos a comportarnos como si fuéramos 
el centro de todo, entonces, qué debemos de hacer? 
Primero, debemos estar conscientes y darnos cuenta 
que si Dios no es el centro, hay un vacío interior 
royéndonos confundido con el ruido de ¨la música 
y la danza¨ debemos regresar a un énfasis en una 
relación con Dios ¨quieta¨ y verdadera. Aquellos que 
cultivan una vida espiritual profunda con Dios, son 
los que tienen una vital hambre y sed del Señor. 

Los creyentes Cristo-céntricos tendrán milagros 
y señales siguiéndolos, no viceversa. Adoremos a 
Dios en la quietud de una vida espiritual como la de 
Cristo. Como dijera San Francisco de Asís; ¨predica a 
Cristo, y si es necesario, usa palabras¨

Rev. José Macías Flores al presente 
ministra en el estado de Sonora, México. 

Yo soy nada, Cristo lo es todo
Por el Rev. José Macías Flores



Sabemos que la oración es crucial para 
cualquier renovación espiritual o transformación en 
los individuos, en las iglesias, en las comunidades 
o en las naciones.  Por eso, queremos ser una 
denominación de oración mientras buscamos 
el rostro de Dios para  nuestro avivamiento y 
renovación.- primero en nuestros propios corazones, 
y luego para nuestros líderes e iglesias en las Estados 
Unidos y alrededor del mundo. 

Cuando yo era esposa de pastor en una iglesia 
local de la IME, era un gran ánimo para mi saber 
que estaban orando por mi. El Departamento de 
Oración de la IME siempre ha sido de apoyo en 
oración y queremos continuar así, añadiendo mas 
comunicación regular permitiendo que los líderes 
sepan que se está orando por ellos. Para lograr eso, 
estamos estableciendo un método sistemático de 
enfoque en oración para nuestras iglesias, juntas, 
ministros con credenciales y las conferencias 
internacionales a través del año. Un miembro del 
departamento va a estar contactando a los pastores 

y líderes para que sepan cuando se va a enfocar 
la oración en ellos y aquellos que están bajo su 
liderazgo. 

También queremos involucrar a mas laicos en 
nuestros esfuerzos de oración. Sabemos que hay 
laicos en cada una de nuestras iglesias que son 
apasionados en la oración. Me gustaría identifi carlos 
y crear un grupo de ¨guerreros de oración¨ que 
pueda interceder con nosotros por todo el año. 

Sería muy bueno que tuviéramos al menos 
un laico en cada una de las iglesias de la IME  
como parte de este grupo, y me gustaría que ese 
grupo estuviera establecido antes de nuestros 7 
Días de Oración Unida en abril del 2019. Si estás 
interesado, habla con tu pastor y me envías tu 
información o me mandas un correo electrónico 
directamente a emcprayerdept@gmail.com

Estoy emocionada en tener la oportunidad de 
orar por ti y unirnos en oración contigo. 

Judy Edwards
Departamento de Oración

¨La verdadera oración no es ni un mero ejercicio mental ni una actuación vocal. Es mucho 
mas profundo que eso – es la interacción espiritual con el Creador del cielo y de la tierra.¨ 

- Charles Spurgeon
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UNA Denominacion

de Oracion
por la Hna. Judy Edwards
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Las Contribuciones 
de Anne Bradstreet

Por la Sra. Nancy Utt

Anne nació en Northampton, Inglaterra, muy 
probablemente en el año 1612, de sus padres Th omas 
y Dorothy Dudley. Anne y sus padres estaban entre 
los 1800 devotos Puritanos que zarparon de Inglaterra 
a América con su líder John Winthrop en busca 
de  libertad para adorar a Dios a su propia manera. 
Winthrop representó la Compañía de la Bahía de 
Massachusetts, quienes lo asignaron como líder del 
grupo. Simón Bradstreet, el esposo puritano de Anne 
por dos años, también estaba entre los inmigrantes, 
Anne, que en ese tiempo tenía 18 años de edad, dejó 
atrás una vida de riqueza y privilegios, incluyendo 
la educación en las artes y lo académico, en la casa y 
propiedad del Conde de Lincoln, para quien su padre 
trabajó como mayordomo. Simón era el hijo de un 
ministro puritano y también era parte de la casa del 
Conde. En la Colonia de la Bahía de Massachusetts, 
donde se establecieron, ambos, Anne y su esposo 
estaban activos en los asuntos del gobierno, cada uno 
sirviendo varios términos como gobernador también.

En este punto de la historia del Imperio británico, 
el escribir era una actividad seguida por pocas mujeres, 
ya que eso era considerado inapropiado para una 
mujer. Anne, sin embargo, era una poetisa dotada que 
usó su don para expresar sus deseos, sus esperanzas, 
sus respuestas a las circunstancias de la vida, su gran 
amor por su esposo y, sobre todo, su devoción y 
agradecimiento a Dios por Su amor y plan maravilloso 
para su vida. Estas obras de poesía dieron expresión a 
su probada y atribulada pero inconquistable fe en el 
Todopoderoso, en tiempos de prosperidad y gozo tanto 
como en la tragedia y durezas de la vida. 

Anne y Simón fueron bendecidos con ocho hijos, 
y aún bajo las demandas del tiempo con la maternidad 
y cuidado de la casa de un importante líder de la 
comunidad, las habilidades de Anne para escribir, 

prosperaron y se desarrollaron para incluir no solo 
poemas de naturaleza personal acerca de su familia y 
amor por Dios. Su cuñado, sin su permiso, publicó 
un volumen de sus poesías, ¨La Decima Musa¨ (Tal 
vez su primer obra publicada), una colección de 
piezas que eran tratados poéticos largos de sujetos 
académicos como las épocas de historia, los cuatro 
reinos involucrados en el libro de Daniel y las 
estaciones del año. Estos eran poemas académicos 
de igual calidad y estándar de un poeta pagado por 
cualquier corte europea, el primero de esta calidad en 
ser escrito por un americano, y la primera colección 
producida en el idioma Inglés por una mujer. 

Su prosa, tanto como su poesía, eran un claro 
testimonio de su fe en Cristo, y Su efecto en su vida 
a través de todos sus episodios de crianza de los hijos, 
ama de casa, circunstancias adversas de varios tipos 
y repetidas enfermedades durante sus cuarenta años 
en las colonias americanas, un testimonio que sonaba 
verdadero y era grandemente necesario en una edad 
tensa con controversias religiosas y guerras.

¨Solo hay un Cristo,¨ ella escribió, ¨quien es el Sol 
de justicia, en medio de una innumerable compañía  
de santos y ángeles… (quien) recibe su lustre (sea 
mas o menos) de esa gloriosa suma que ilumina todo 
en todo.¨ parte de una narrativa de su peregrinaje 
espiritual escrito para sus hijos, al fi nal de su vida,  se 
lee: ¨Sobre esta Roca Cristo Jesús yo edifi caré mi fe, 
y si yo muriera, yo moriré, pero yo se que todos los 
poderes del Infi erno no prevalecerán contra ella, yo se 
en quien he creído es poderoso para guardar aquello 
que he entregado bajo su cuidado¨. 

Anne murió de consunción en el año 1672

Nancy Utt es un ex miembro de la Junta de Misiones 
Mundiales y miembro, junto con su esposo de la Iglesia 
Covenant de la IME en Morgantown, WV
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Está Jesús llamándote para ir este año?

Una de las mejores maneras de conocer lo que Dios está 
haciendo alrededor del mundo es verlo por ti mismo. Pero 
no vayas de vacaciones—ve en un viaje de misiones a una 
de las Conferencias Internacionales de la IME. Los viajes de 
misiones son una gran manera para dejar que Dios te impacte 
para su reino y sirvas a tus hermanos y hermanas en otras 
partes del mundo. Adicionalmente, los viajes de misiones 
son una gran manera de comenzar a aprender habilidades 
interculturales; estas son cada vez mas necesarias para el 
cristiano serio, ya que mas y mas de nuestras sociedades son 
cultural y étnicamente diversas. 

La Junta de la IME de Misiones Mundiales se complace 
en ofrecerte varios viajes para el próximo año, así que 
asegúrate que tu pasaporte esté al corriente, y alístate para 
salir!

Mexico, diciembre 26-31, 2018:  los participantes se 
van a unir con Bill y Lisa Walker (la ciudad se va a anunciar) 
por varios días de servicio y ministerio. Este viaje va a cubrir 
un domingo, así que tu podrás tener la experiencia de adorar 
en un servicio en una de las congregaciones de la IME en 
México. Costo estimado: $1,400 por persona. Contacte a Bill 
Walker en (bilwalkeremc@gmail.com).

M.E.D.S. en las Filipinas, febrero 1-15, 2019:  
M.E.D.S. son las siglas en Inglés para Operaciones Dentales 
Médicas Evangelísticas. Jun y Marlene Mateo han estado 
dirigiendo estos viajes por mas de diez años. MEDS es una 
gran combinación de ayuda médica y dental combinada con 
un alcance evangelístico y ha sido instrumental en  abrir 
áreas en las Filipinas para nuevas iglesias de la IME. Los 
profesionales médicos son bienvenidos, pero hay mucho 
para hacer con el personal no médico también. Vas a trabajar 
duro en este viaje, pero Jun y Marlene usualmente planean 
un bien merecido día de descanso en un hermoso lugar. 
Costo estimado: $3,000 por persona. Contacte a Jun Mateo 
(junmateo@yahoo.com).

Conferencia Anual de Myanmar, Febrero 2019: La 
Conferencia Internacional de Myanmar tiene una conferencia 
anual. Esta es la ocasión ideal para conocer los pastores de la 
IME y sus familias y experimentar el verdadero Metodismo 
en la cultura Chin del occidente de Myanmar. Costo 
estimado $4,000 por persona. Contacte las ofi cinas generales 
de la IME (317-780-8017, 

generalsecretary@emchurch.org).

Viajes de misiones cortos de la IME:Viajes de misiones cortos de la IME: Está Jesús llamándote para ir este año?
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Campamento Juvenil de la IME, México, Julio 
2019:   el lugar exacto y la fecha será anunciada. Únete 
con Bill y Lisa Walker y los jóvenes de la IME en México 
para el campamento. Esto será un desafío espiritual y 
muy enriquecedora experiencia. Muchos pastores y sus 
familias asisten al campamento, así podrás conocerlos 
y también a los jóvenes. Costo estimado: $1,900 por 
persona. Contacte a Bill Walker (billwalkeremc@gmail.
com)

Conferencia Anual, México, Julio 2019:   esto es 
en seguida del campamento juvenil. Puede ser un viaje 
separado o combinado con el viaje al campamento. 
Como la conferencia en Myanmar, esta será una 
maravillosa experiencia para conocer a los pastores y sus 
familias. Costo estimado: $1,700 por persona (si no está 
combinado con el viaje al campamento) contacte a Bill 
Walker (billwalkeremc@gmail.com)

Aquí están algunos testimonios de los hermanos de la 
IME que han ido a los viajes recientemente. 

¨En febrero, fui bendecido para participar en un viaje 
de misiones médicas muy grati� cante a las Filipinas y 
Myanmar. Siguiendo el ministerio médico, continué en 
Myanmar por varias semanas predicando en la conferencia 
anual de Myanmar y en algunas aldeas. Me gocé mucho 
adorando con la IME de Myanmar. Oré por los enfermos y 
las necesidades de muchos; algunos testi� caron de un toque 
de sanidad. Una gran parte de mi corazón permanece en 
Asia. Estoy esperando regresar en el futuro!¨

el Rev. David Hayes—Kannapolis, NC  

¨Este invierno pasado, fui privilegiado al participar 
en mi primer viaje médico misionero. Sin embargo, no soy 
un misionero tradicional de tiempo completo. He estado en 
múltiples viajes de misiones y creo que cada líder cristiano 
debería de hacer todo lo posible por participar en un viaje de 
misiones. Yo creo que NECESITAMOS la experiencia para 
madurar y estar mejor equipados como líderes. No necesita 
ser en terreno extranjero, pero si necesita sacarnos de nuestra 
zona de confort donde podamos depender del Señor.¨

Lorrie Mackey—Marshfi eld, MO

Está Jesús llamándote para ir este año?
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One Mission Society Partnership Spotlight:      This is our second in a series of missionary spotlights in which EMC will 

present several EMC missionaries serving with One Mission Society. Please 
keep these missionaries and our strong partnership with One Mission Society in 
your prayers.

When people think of “Aunt Millie,” the words children and compassion quickly 
come to mind. Millie faithfully served as a missionary teacher in Colombia for 49 
years. Today, despite being retired, Millie continues to tirelessly travel throughout the 
U.S., raising prayer and financial support for the Christian schools in Colombia. 

Millie served at the OMS-related Bible institute in Cristalina. She taught and oversaw 
the girl’s dorm. On the weekends, she took students to the village to do evangelism and 
teach the children. The students learned a lot from her and still talk about it today. She was 
loved deeply, and she loved generously.

During this time, a young U.S. intern came to Cristalina to teach children. His name was 
Vernon Young. He and Millie hit it off. After a short time, Millie and Vernon were married and 
later had three children: Colleen, Joyce and Howard. 

They moved to Magangué to be closer to the river ministry. One tragic day in 1975, 
Vernon, was traveling on horseback along a dangerous river. While crossing it, Vernon’s 
horse stumbled in a hole; Vernon fell and drowned. 

Even after Vernon’s death, Millie remained in Colombia. When asked why Millie didn’t 
return to the States, she said, “I was called to Colombia. I think the Lord wants me to 
continue the work He called me to.”  Gail Leroy, OMS missionary and former Colombia 
missionary colleague shares, “I remember her working on VBS materials until late 
at night and getting up in the wee hours of the morning. Her devotional life gives 
answer to how she accomplished all she did—raising three children by herself, 
running the Compassion International program, teaching Sunday school, coun-
seling teachers, pastors, young missionary candidates and so much more.”

The Longs have three adult children: Roderick, Juliana, and Jonathan. Jonathan and his wife Corinne serve as OMS missionaries in Hungary.

 We continue our series of missionary spotlights in which the 
Evangelical Methodist Church presents EMC members serving with 
One Mission Society. Please keep these missionaries and our strong 

partnership with OMS in your prayers.
Chuck and Luci Long served with One Mission Society for more than 25 

years. In 1982, the Longs began their first assignment of four years in Colombia, 
where Chuck filled vital roles as professor, administrator, and treasurer for the Biblical 
Seminary of Colombia. He also coordinated Men for Missions (MFM) work teams. Luci 
showed hospitality to OMS personnel and guests visiting Medellín. 

They then spent 15 years serving with MFM, encouraging men and their families to 
use their God-given talents and abilities for worldwide, short-term mission opportunities. 

Since 1999, they have been making disciples of Jesus Christ with students at Asbury 
University and Asbury Theological Seminary in Wilmore, Kentucky. 

A graduate of Houghton College and Asbury Theological Seminary, Chuck has 43 years 
of experience in construction and is an ordained pastor. He often uses a meter stick he car-
ries in his pocket every day to demonstrate the good works that God is doing in the world. 

Luci graduated from Roberts Wesleyan College with a degree in history and music. 
She traveled for a year with a contemporary Christian music group and has taught 
elementary school.

The Longs recently helped build a chapel in a small town in Hungary during their 
last mission trip before retiring in May 2018. 

Chuck and Luci have taken nine trips to Ireland and have worked alongside 
the Bantry Christian Fellowship church. They say that one day they hope to live 
there in their retirement and serve with the people of Ireland to bring the 
Gospel to the lost people in the country.

Chuck and Luci Long
  by Susan Loobie, One Mission Society 
     Director of Communications

CONTACT US FOR MORE INFORMATION!
787 E. Northside Drive | Suite B | P.O. Box 9938 | Jackson, Mississippi 39286 | (601) 366-8880 | wbs.edu

"One of the greatest challenges 
we have in Africa is a church that 
is growing very fast in numbers 

but shallow in depth. We need 
more people with proper grounding 

that will disciple those who will go and 
disciple others who will disciple others (2 Tim. 

2:2). My prayer is to have a church in Africa 
that grows deep so that it can grow wide."

Kennedy Kirui, 
Shepherd Project Graduate 
(M.A. ‘17), Kenya

WBS is committed to global education. Every year we equip pastors and 
Christian leaders from the Majority World through the Shepherd Project. 
These students earn their M.A. in Christian Studies online, so that they can 
fulfill the Great Commission in their own nations and communities.

Your gift/your church’s gift of:
· $450 sponsors one hour of academic instruction
· $1,350 sponsors one course
· $2,700 sponsors an average semester
· $8,100 sponsors an average academic year
· $22,500 sponsors a 50-hour degree for a Majority World Christian Leader 

 
Is the Lord leading you to impact the world for Christ in this way? Email 

development@wbs.edu for more information on how to 
sponsor a Shepherd Project student.
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Mientras nos reunimos en familia este año 
para pasar tiempo juntos y dar gracias a Dios por 
sus bondades, recordemos lo que Dios le dijo a 
Abraham en Génesis 12:2:  ¨…Yo te bendeciré… y 
serás una bendición.¨ Abraham recibió la bendición 
de Dios gustosamente, pero entendió que Dios lo 
escogió no porque era un hombre asombroso, sino 
porque él sería fi el.

Dios nos ha bendecido con mucho. Hacemos 
una pausa en el año para reconocer esto. Aunque 
algunas veces atravesamos difi cultades y las fi nanzas 
de nuestra familia empiezan a estresarse mientras 
más nos acercamos a la navidad, todos debemos 
de entender que tenemos mucho mas que otros en 
otros países. Dios verdaderamente ha bendecido a 
América, pero esta bendición no es solamente para 
que nosotros la disfrutemos. Es una expresión de su 
confi anza en nuestra fi el mayordomía.

La Junta de Misiones 
Mundiales ha hecho 
un compromiso con la 
Conferencia Internacional 
de México (MEM) 
usando la estrategia 
de multiplicación de 
discipulado basado en la 
iglesia local, ¨entrenar y 
Multiplicar¨ de OMS. 
Tus donativos en los años 

previos ha fi nanciado esta iniciativa y estamos 
viendo resultados iniciales. México reportó que ha 
plantado tres nuevas iglesias este año.

En el pasado, hemos ayudado a la Conferencia 
de Myanmar con proyectos de ministerio y 
construcción, y anticipamos algunas oportunidades 
para ayudar a nuestras conferencias en Asia-Pacífi co 
y ACE (África, Canadá, Europa) tu generosidad 

a través de la ofrenda anual 
de misiones permite a la 
Junta de Misiones Mundiales 
apoyar estos y otros 
proyectos. 

Para la Ofrenda Anual 
de Misiones del 2018, la 
Junta de Misiones Mundiales 
decidió compartir los 
donativos en nuestras 
cuatro Conferencias Internacionales: México, 
Myanmar, Asia-Pacífi co y Cristo para todas las 
naciones (CFAN, anteriormente conocida como la 
Conferencia ACE)

México va a continuar con el programa de 
¨Entrenar y Multiplicar¨ con el ex Superintendente 
General de México como el campeón para esta 
iniciativa. 

Myanmar necesita 
ayuda para continuar 
con la colaboración de 
iglesias (antes conocida 
como ¨Adopta-una-
iglesia¨ )  que ayuda a las 

congregaciones locales con nuevos edifi cios.
Asia-Pacífi co requiere ayuda con la plantación 

de iglesias ($1,500 apoyan a plantar una iglesia por 
un año)  

CFAN solicita un fondo para su ministerio de 
autobús.

Por favor envíe sus donativos 
directamente a las ofi cinas generales de 
la IME o a través de tu iglesia local y 
MUCHAS GRACIAS por ayudar a expandir el 
reino de Dios alrededor del mundo!

El Rev. Bill Walker vive en Hull, Georgia y es el presidente 
de la Junta de Misiones Mundiales de la Iglesia Metodista 
Evangélica. 

Mundiales ha hecho 
un compromiso con la 
Conferencia Internacional 
de México (MEM) 
usando la estrategia 
de multiplicación de 

Tus donativos en los años 

ayuda para continuar 
con la colaboración de 
iglesias (antes conocida 
como ¨Adopta-una-
iglesia¨ )  que ayuda a las 

MUCHAS GRACIAS por ayudar a expandir el 



One Mission Society Partnership Spotlight:      This is our second in a series of missionary spotlights in which EMC will 
present several EMC missionaries serving with One Mission Society. Please 
keep these missionaries and our strong partnership with One Mission Society in 
your prayers.

When people think of “Aunt Millie,” the words children and compassion quickly 
come to mind. Millie faithfully served as a missionary teacher in Colombia for 49 
years. Today, despite being retired, Millie continues to tirelessly travel throughout the 
U.S., raising prayer and financial support for the Christian schools in Colombia. 

Millie served at the OMS-related Bible institute in Cristalina. She taught and oversaw 
the girl’s dorm. On the weekends, she took students to the village to do evangelism and 
teach the children. The students learned a lot from her and still talk about it today. She was 
loved deeply, and she loved generously.

During this time, a young U.S. intern came to Cristalina to teach children. His name was 
Vernon Young. He and Millie hit it off. After a short time, Millie and Vernon were married and 
later had three children: Colleen, Joyce and Howard. 

They moved to Magangué to be closer to the river ministry. One tragic day in 1975, 
Vernon, was traveling on horseback along a dangerous river. While crossing it, Vernon’s 
horse stumbled in a hole; Vernon fell and drowned. 

Even after Vernon’s death, Millie remained in Colombia. When asked why Millie didn’t 
return to the States, she said, “I was called to Colombia. I think the Lord wants me to 
continue the work He called me to.”  Gail Leroy, OMS missionary and former Colombia 
missionary colleague shares, “I remember her working on VBS materials until late 
at night and getting up in the wee hours of the morning. Her devotional life gives 
answer to how she accomplished all she did—raising three children by herself, 
running the Compassion International program, teaching Sunday school, coun-
seling teachers, pastors, young missionary candidates and so much more.”

The Longs have three adult children: Roderick, Juliana, and Jonathan. Jonathan and his wife Corinne serve as OMS missionaries in Hungary.

 We continue our series of missionary spotlights in which the 
Evangelical Methodist Church presents EMC members serving with 
One Mission Society. Please keep these missionaries and our strong 

partnership with OMS in your prayers.
Chuck and Luci Long served with One Mission Society for more than 25 

years. In 1982, the Longs began their first assignment of four years in Colombia, 
where Chuck filled vital roles as professor, administrator, and treasurer for the Biblical 
Seminary of Colombia. He also coordinated Men for Missions (MFM) work teams. Luci 
showed hospitality to OMS personnel and guests visiting Medellín. 

They then spent 15 years serving with MFM, encouraging men and their families to 
use their God-given talents and abilities for worldwide, short-term mission opportunities. 

Since 1999, they have been making disciples of Jesus Christ with students at Asbury 
University and Asbury Theological Seminary in Wilmore, Kentucky. 

A graduate of Houghton College and Asbury Theological Seminary, Chuck has 43 years 
of experience in construction and is an ordained pastor. He often uses a meter stick he car-
ries in his pocket every day to demonstrate the good works that God is doing in the world. 

Luci graduated from Roberts Wesleyan College with a degree in history and music. 
She traveled for a year with a contemporary Christian music group and has taught 
elementary school.

The Longs recently helped build a chapel in a small town in Hungary during their 
last mission trip before retiring in May 2018. 

Chuck and Luci have taken nine trips to Ireland and have worked alongside 
the Bantry Christian Fellowship church. They say that one day they hope to live 
there in their retirement and serve with the people of Ireland to bring the 
Gospel to the lost people in the country.

Chuck and Luci Long
  by Susan Loobie, One Mission Society 
     Director of Communications

CONTACT US FOR MORE INFORMATION!
787 E. Northside Drive | Suite B | P.O. Box 9938 | Jackson, Mississippi 39286 | (601) 366-8880 | wbs.edu

"One of the greatest challenges 
we have in Africa is a church that 
is growing very fast in numbers 

but shallow in depth. We need 
more people with proper grounding 

that will disciple those who will go and 
disciple others who will disciple others (2 Tim. 

2:2). My prayer is to have a church in Africa 
that grows deep so that it can grow wide."

Kennedy Kirui, 
Shepherd Project Graduate 
(M.A. ‘17), Kenya

WBS is committed to global education. Every year we equip pastors and 
Christian leaders from the Majority World through the Shepherd Project. 
These students earn their M.A. in Christian Studies online, so that they can 
fulfill the Great Commission in their own nations and communities.

Your gift/your church’s gift of:
· $450 sponsors one hour of academic instruction
· $1,350 sponsors one course
· $2,700 sponsors an average semester
· $8,100 sponsors an average academic year
· $22,500 sponsors a 50-hour degree for a Majority World Christian Leader 

 
Is the Lord leading you to impact the world for Christ in this way? Email 

development@wbs.edu for more information on how to 
sponsor a Shepherd Project student.
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EMC Shepard Project AD.pdf   1   10/22/17   12:37 PMLos Long tienen tres hijos adultos: Roderick, Juliana, y Jonatan y su esposa Corinne sirven como misioneros de OMS en Hungría.

Continuamos nuestras series del refl ector en nuestras 
misiones en donde la Iglesia Metodista Evangélica presenta sus 
misioneros sirviendo en One Mission Society. Por favor lleve a estos 
los misioneros y nuestra fuerte relación con OMS en sus oraciones.

Chuck y Luci Long sirvieron con One Mission Society por 
mas de 25 años. En el 1982, los Long iniciaron sus primer asignación de cuatro 
años en Colombia, donde Chuck llenó roles vitales como profesor, administrador y 
tesorero del Seminario Bíblico de Colombia. Él también coordinó los equipos de trabajo 
de Hombres para Misiones (MFM). Luci mostró hospitalidad al personal de la OMS y 
huéspedes visitando Medellín. 

Ellos entonces, usaron 15 años sirviendo con MFM, animando a los hombres y sus 
familias a usar sus dones y habilidades dadas por Dios para las oportunidades de misiones 
cortas en todo el mundo. 

Desde el 1999, ellos han estado haciendo discípulos de Jesucristo con los estudiantes 
en la Universidad Asbury y en el Seminario Teológico Asbury en Wilmore, Kentucky.

Siendo graduado de Houghton College y del Seminario Teológico Asbury, Chuck 
tiene 43 años de experiencia en la construcción y es un pastor ordenado. Seguido usa una 
cinta de medir que el carga en su bolsillo cada día para demostrar las buenas obras que 
Dios está haciendo en el mundo. 

Luci graduó del Roberts Wesleyan College con un grado en historia y música.  Ella 
ha viajado por un año con un grupo de música contemporánea y ha enseñado en una 
escuela primaria. 

Los Long recientemente ayudaron a construir una capilla en un pequeño pueblo 
de Hungría durante su último viaje misionero antes de jubilarse en Mayo del 2018.

Chuck y Luci han hecho nueve viajes a Irlanda y han trabajado en 
cooperación  con la Iglesia de Comunidad Cristina Bantry. Dicen que un día 
esperan vivir ahí en su jubilación y servir a la gente de Irlanda llevando el 
evangelio a los perdidos del país. 

El refl ector en nuestra colaboración con OMS:



Why invest with us?

At WIF, savings accounts = church loans. It’s that simple. 
Every dollar entrusted to our care is being used to help 
local churches fulfill their God-given mission of reaching 
people for Christ. And when you invest with us, you 
become part of that story. 

Because thousands of people, just like you, have 
chosen to place their savings on deposit with us, 
churches all over the country are able to create a 
space for people to encounter Jesus. That is why we 
do what we do. Join us, and together we can help 
build the Kingdom.
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